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Comunicado sobre la no emisión de certificaciones del 2% del Impuesto 
sobre la Renta. 

 
Se informa a los proveedores de bienes y servicios que solicitan certificaciones del 2% del 
Impuesto sobre la Renta, que el Instituto Nacional de Seguros se acogió a las consideraciones 
establecidas en la Reforma Fiscal (vigente a partir del 01 de julio 2019), siendo que el artículo 22 
de la versión actual (24 anteriormente) elimina la obligación de emitir constancias por los 
impuestos retenidos durante el periodo fiscal. Para una mejor comprensión, se adjuntan los 
extractos del reglamento de ley con ambas versiones: 
 

 
Artículo 24 (versión antes de la reforma fiscal) 

 

 
Artículo 22, apartado vii (versión actual) 

(*) Las retenciones de impuesto señaladas en los 
incisos a), b), c), d), e), f) y g), deberán practicarse en 
la fecha en que se efectúe el pago o el crédito, el acto 
que se realice primero, utilizando para ello los medios 
de declaración jurada que determine la Administración 
Tributaria. Asimismo, deben depositarse en el Banco 
Central de Costa Rica o en sus tesorerías auxiliares 
dentro de los primeros quince días naturales del mes 
siguiente, a la fecha en que se efectuó el pago o el 
crédito. Los obligados a efectuar retenciones, con 
base en lo dispuesto en este artículo, deben 
entregar a cada una de las personas a las que se 
les haya practicado retención, una constancia que 
deberá contener la siguiente información: 
Nombre, razón y denominación social del agente 
retenedor. 
Nombre, domicilio, razón y denominación social del 
sujeto de la retención. 
Número de cédula de identidad o jurídica de las 
personas indicadas anteriormente. 
Monto total de las rentas. 
Tarifa aplicada y monto de la retención… (lo resaltado 
en negrita no es del original). 

...Las retenciones de impuesto descritas en 
todos los incisos anteriores deberán practicarse 
por parte del agente retenedor en el momento 
en que se efectúe o acredite el pago respectivo, 
lo que ocurra primero. El agente retenedor 
deberá presentar una declaración 
autoliquidativa mensual que incluya la totalidad 
de las retenciones efectuadas e ingresar el 
monto correspondiente, siguiendo el modelo 
que establezca la Administración Tributaria. El 
importe de las retenciones efectuadas deberá 
depositarse en los bancos del Sistema 
Bancario Nacional o en sus agencias o 
sucursales autorizadas por el Banco Central de 
Costa Rica, o en las entidades recaudadoras 
autorizadas por el Ministerio de Hacienda, 
dentro de los primeros quince días naturales del 
mes siguiente a aquel en que se practicó la 
retención. 
Cuando no sea posible aplicar la retención 
regulada en los incisos b), c) y d) de este 
artículo, estas rentas deberán ser objeto de 
declaración autoliquidativa por el contribuyente 
del Impuesto sobre las Utilidades o en la 
declaración autoliquidativa de rentas de capital 
inmobiliario, mobiliario y ganancias de capital, 
según corresponda." 

 
Según lo antes expuesto, en la actualidad no existe obligación de emitir certificaciones del 2% 
del Impuesto sobre la Renta. 
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Cualquier consulta adicional puedes comunicarse a la extensión 2136 o al correo 
kquirosr@grupoins.com, pchinchillac@grupoins.com. 
 
 
 
 


